
                         SOCIEDAD DE ECOLOGIA DE CHILE

REUNIÓN ANUAL DE LA SOCIEDAD DE ECOLOGÍA DE CHILE
22 de noviembre de 2017

_______________________________________________

En Puerto Varas, Chile, el 22 de noviembre de 2017, en dependencias del hotel Enjoy y

siendo las  20 hrs,  se da inicio  a  la  Reunión plenaria  de  Socios de la  Sociedad de

Ecología de Chile (SOCECOL, en el marco de la  XXIV Reunión de la Sociedad de

Ecología y LX Reunión Anual de la Sociedad de Biología de Chile). 

Asisten  por  parte  de  la  directiva:  Olga  Barbosa  (Presidenta),  Lohengrin  Cavieres

(Vicepresidente),  Bernardo Broitman (Presidente  saliente),  Ernesto  Gianoli  (Director),

Pilar Haye (Directora), Aníbal Pauchard (Director), Mauricio Soto (Director), Lorena Vieli

(Directora),  Francisco  Zorondo  (Director),  Tatiana  Manzur  (Tesorera)  y  Carmen  Paz

Silva  (Secretaria  ejecutiva).  Se  excusan  Leonardo  Bacigalupe  (Director)  y  Bárbara

Saavedra (Directora).

Además  asisten los socios de la SOCECOL abajo firmantes.

1) Se presenta el balance parcial acerca de la participación de SOCECOL en la Reunión

    Anual Conjunta.

El  número total  de socios asistentes fue de 35,  los becarios fueron 4 de los

cuales uno es socio SOCECOL y los tres restantes son estudiantes de pregrado.

SOCECOL organizó cuatro simposios y tres charlas plenarias. 

Se  resalta  que  de  los  153  inscritos  en  la  Reunión  Conjunta,  101  personas

marcaron preferencia por la Sociedad de Ecología y que, 71 de los participantes

son estudiantes o ayudantes de investigación.
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2) Se presenta la rendición de cuentas del año 2017 por parte de la Tesorera, Tatiana

     Manzur

Se informa acerca de los los depósitos a plazo que posee SOCECOL, detalla los

ingresos y egresos del año en curso. Informa que hay  102  socios que aún no

pagan sus cuotas y que hay socios que deben hasta siete años de cuotas sin

entenderse el por que no han sido desafiliados como dice el reglamento. Por esto

se acuerda que se les notifique la situación y sean excluidos. Informa también

que se han incorporado 14 nuevos socios desde la última reunión SOCECOL.

Se  plantea  que  se  incentive  a  los  socios  a  inscribir  el  pago  automático

programado en sus bancos para así lograr el pago a tiempo de las cuotas. Esto

será planteado por la tesorera a los socios vía correo electrónico.

Se plantea revisar los gastos fijos con el fin de reducirlos (Javier Simonetti)  y

eliminar a los socios morosos, como está establecido en los estatutos. 

Algunos socios plantean la necesidad de flexibilizar la entrada a SOCECOL y

clarificar cuales son los beneficios que reciben los socios.  Por otro lado Pilar

Haye  recuerda  que  SOCECOL  debe  tener  una  misión  desinteresada  con  la

sociedad.

3) Olga Barbosa presenta resumidamente los resultados de la encuesta realizada a los

    socios durante julio de 2017. 

Para esto se muestran los resultados de las preguntas más relevantes que dan

cuenta de la caracterización de la SOCECOL al año 2017. Un total de 144 socios

contestaron la encuesta, de estos se destaca que hay una distribución desigual

de género, con sólo un 33% son mujeres. También se muestra que el rango de

edad de los socios se concentra entre los 36 y 60 años. En cuanto al valor de la

mensualidad se considera adecuado y la mayoría de los socios tiene la intención

de renovar su membrecía.  También se comenta como es la percepción de la
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calidad  de  las  Reuniones  Anual  Conjunta  (SOCECOL+SOCBIO,  Anual

(SOCECOL) y Anual  Binacional (Chile-Argentina), siendo estas dos últimas las

mejor evaluadas, finalmente se resalta que la Reunión Anual Conjunta se percibe

como una reunión onerosa.

Se plantea la necesidad de captar nuevos socios, apuntando especialmente al

segmento  más  joven  de  la  sociedad  y  teniendo  un  valor  cuota  diferido  para

estudiantes.

4) Se informa a los socios acerca de la participación de SOCECOL en la discusión

    pública de temas adhoc.

Pilar Haye informa cómo ha sido su participación el el Consejo de la Sociedad Civil

(COSOC) del Instituto Antártico Chileno (INACH) y los logros a la fecha.

Lorena Vieli informa acerca de la interacción de SOCECOL con el SAG en relación

a  la  importación  de  Bombus  terrestris. También  informa  que  junto  a  2  socios

SOCECOL (Andrea Silva, Francisco Fonturbel), fueron invitados a exponer acerca

del proyecto de ley que regula la actividad apícola a la Comisión de Agricultura del

Senado. 

Francisco Zorondo expone acerca de la participación SOCECOL en el Consejo de

Política Forestal, resaltando que uno de los productos concretos es el “Protocolo

de Plantaciones Forestales”, y sobre la participación de la SOCECOL en sesión de

la  cámara  de  diputados  respecto  del  PdL  SERFOR.  Los  cuatro expositores

concuerdan en que es mucho trabajo y aún falta mucho para que la Sociedad y el

Estado consideren seriamente la opinión de los científicos pero se está avanzando

y  es  necesario  perseverar  y  consolidar  la  participación  de  SOCECOL  en  el

quehacer público.

Olga Barbosa da cuenta de la participación de la SOCECOL en el Comité Nacional

de Restauración del Ministerio de Medio Ambiente desde Febrero de este año y de
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las dificultades para  asistir  debido a  que el  MMA no financia  los viajes  de los

participantes no posee (la mayor parte de las veces) los medios electrónicos para

comunicación virtual.

Mauricio Soto invita a los socios SOCECOL a participar en los COSOC y otras

instancias como estas.

Javier Simonetti pide que se desarrolle un protocolo de participación de los socios

SOCECOL  en  comisiones,  para  velar  por  que  la  Visión  SOCECOL  esté

representada fidedignamente por sus representantes, a  lo cual  la  Presidenta le

pide lidere una comisión que desarrolle tal protocolo.

Bernardo  Broitman  menciona  que  la  directiva  está  cumpliendo  los  acuerdos

tomados, pero que es importante que haya una participación más activa por parte

de los Socios.

5) Se discute acerca de los próximas Reuniones Científicas.

Reunión Anual 2018. Se plantea que el  espíritu de la reunión sea de conexión

horizontal,  donde  idealmente todos los  participantes  puedan estar  juntos,  para

esto es necesario que el lugar donde se desarrolle la Reunión Anual, tenga precios

asequibles  tanto  para  los  estudiantes  y  académicos.  Se  sugiere  realizar  la

Reunión Anual en Olmué, ya que cumple con los requisitos establecidos.

Lohengrin Cavieres  recuerda la reunión realizada  en Concepción,  hace algunos

años señalando que fue una reunión exitosa. 

También se sugiere invitar a otras sociedades, y considerar en la planificación las

fechas de otras reuniones para evitar la sobreposición de los eventos. 

Reunión Trinacional  2019.  Bernardo Broitman está a cargo de coordinar esta

reunión, la que tendrá lugar en Chile. Aún no hay nada definido.

Reunión Anual Conjunta.  Olga Barbosa plantea que de ahora en adelante la

Reunión Anual  Conjunta no debería ser por defecto.  Podría ser organizada en
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conjunto con la SOCBIO según el  interés, y es un tema que se deberá abordar

nuevamente en reunión de la directiva de ambas sociedades.

6) Se informa del rol y ventajas que implican tener una tesorera y secretaria ejecutiva

    remuneradas, como una manera de profesionalizar SOCECOL y como ayuda para

    lograr las metas propuestas. 

Las  labores  de  la  tesorera  incluyen:  realización  de  cobros,  pagos,  compras,

mantención de documentación para personalidad jurídica de la Sociedad, trámites

bancarios,  atención  a  socios  y  proveedores  (correo  electrónico  tesorería),

mantención de inversiones, balances anuales, apoyo a presidente, entrega de

comprobantes,  certificados,  apoyo  en  las  reuniones  anuales,  organización  de

Reunión Anual. 

Las  labores  de  la  secretaria  ejecutiva  incluyen:  mantener  al  día  la

correspondencia de la SOCECOL, enlace de la directiva con socios, enlace de la

directiva  con  otras  sociedades  y  organizaciones  (gubernamentales  y  no

gubernamentales),  apoyo  presidente,  atención  a  socios,  apoyo  a  tesorería

(trámites  notariales),  mantención  de  bases  de  datos  de  socios,  apoyo  en  la

reuniones anuales, organización de Reunión Anual.

7) Sección varios

      Olga Barbosa lee una carta enviada por la socia Miriam Fernández en la que

plantea la necesidad considerar medidas concretas para sumar mujeres en roles

más  activos  y  de  liderazgo  en  las  Reuniones  Anuales  para  incentivar la

participación de mujeres en las ciencias  ecológicas tal como se hace en otras

sociedades científicas.

Siendo las 21:30 hrs se levanta la sesión.
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